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A pesar de la derrota sufrida, el ucastellón" demostró ser· un conjunto excelente, del que difícilmente pudo
disponer el uEuropa 11 en los últimos momentos del umatch 11 •
La fotografia representa al defensa del <~Castellón 11, interc:eptando un avance de Cros.
Fotos Gaspar-Claret .

El tennis, para ser jugado como deporte de competición, exige, en primer
lugar, una complexión ligil y una musculatura general extremadamente elastica, que permita al jugador desplazarse
con rapidez de un lado a otro de la
pista para cortar a liempo la trayectoria de la pelota y devolverla al contrario de forma y manera que le sen rliffcil alcanzarla.
La técnica del juego es dificilísima y
para llegar a dominar sus secrctos ~on
ncccsarios largos años dc practica. No
es un juego para el que basten unas
excelentes condiciones físicas; éstas son
muy estimables y útiles, pero no son el
complemento; la hahilidad y la precisión, que son los factores esenciales eu
este deporte y que exigen una ¡rran
rapidez en la concepción de la jugada
a efectuar, s.on factores de difícil adquisición y <lominio.
Miss Ambler, la ligi! cctenniswoman>•
australiana que aparece en esta pligina
dando un salto verdaderamente impresionante, y el francés Brugnon en esta
actitud a la vez enérgica y plastica, se
bastnn parà dar una idea exacta de las
dotes físicas que son necesarias para
llegar a distinguirse en el deporte del
tennis y para demostrar que aunque es
practicado por personas de ambos sexos
y de todas las edades, al ser jugado en
competición reclama un esfuerzo ffsico
que por lo completo necesita encontrar
un cuerpo debidamente preparado.

El tennis, jugado como pasatiempo,
entre personas que en su practica busquen línicam{'ntc una finalidad recreativa y un mcdio para llacer ejercicio
y oxigenar sus pulmones, desde luego
no ofrcce ningún asfl{'cto de deporte
violento ni mucho menos. Por esto es
precisamente el que mejor se adapta
a las pcrsonas de ambos sexos que en
el cuito dc sus músculos buscan el medio de mantener sana su condición
física.
Precisnmeulc porque es un -deporte
que pucde practicarlo igualmente un
atleta que una señorita o señor ya sesentón, se ticnc equivoradamente la
idea de qu{' es .un jucgo faci! y que no
exige por parte dc quien lo practica
nin¡:wna coudición física especial. Esta
dualidarl de aspectos que presenta el
tennis al poder ser jugado lo mismo por
una scñorita que por un viejo o un
niño, hace explicable, en parte, esta
torcida opinión que dc él se tiene. De
todas maneras, quien haya empuñado
alguna vez el mango de una raqueta y
se hnya colocado en el espacio de terreno que tras sl deja la red, sabe muy
oien culin difícil es devolver al contrario la pelota que con laJlta velocidad
se dcsplaza de un angulo al otro de la
pista, y la grau cantidad de vista y agilidad que es necesaria para lograr dominar el juego a la perfección.
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E~nilío

el d efe n s a
Tanto como su nombre entre los Pérez y Vidaresulta el juego de Walter entre el del res to
df' los defens~s catalanes.
~llis que valiente, brusca, rudo, estilo de factura germana, como su origen, \Valter es hoy
clín en los tcrrenos barceloneses una excepció u .
.'li mejor, ni peor que otros. No admite paraleIos ; no pnede compararse a nadie, porque
a uadie se pareoe. -Es un ejemplar único.
lfablando con c<El Deportista Cudoso», ha dicho Zamora que deberla ser el back de Cataluña.
Lo ha dicho el gran meta,
y el campeonalo lo ha confirmada. Walter ha sido uno de
los mlis firmes defensas del
pnbellón azulgrana, uno de
los jugadores que mas se ba
rlislinguido en el torneo.
Si no en la colocación, los
despejes de este equipier no
pueden se.c ni mlis polentes,
ni mas seguros. Un poco elevados, quiza. Pero la situación de la lfnea atacante, su
colocación queda virtual, dec
finitivamenlie desbaratada,.
sin enmienda posible, como no ocurre generalmente con los backs que dribblan y tiran raso.
Su estilo no podrli ser
elegante. Pero existe una
peqoeña confusión eu la
cuestión de estilos. Ray
quien tiene estilo que no
es espectacular para la galería ; pero es de una técnica irreprochable. Se ajusta a las Ieyes
drl jucgo. y bajo este aspecto es
hello. llny quicn pule tanto la figura,
rxagcru tanto el gesto, tiene un juego
tan honilo, de técnica afuera, que llega
n rlnr- Iu sensación de ser, a fuerza de
¡·c1inado, mús que perfecta. Entre ultra~ u pcriores Ialsos y jugadas eompletas,
estú Walter.
Jus to siemjn'e, centrada, en so logar, no
desperdicia un segundo, no malogra un esfuerzo.
Va al bnlón, da con él y lo despide lejos, muy
Iejos, con impulso incomparable. Para él no hay
forwnrds traga-defensas. Su nat'uraleza resiste las
ml\s fuertes embestidas. Replica, y r eplica bien ,
sin brusquedades peligrosas, noblemente. Y su
mariera, antes un poco desordenada, se ha pulido
sill perder su originlaidad. Ha mejorado; es decir, se ha afirmddo; ha hecho mlis suyo el juego
aspero, duro, que al principio tuvo tantos de tractores, y hoy cuenta con admiradores a millares.
Emilio Wa!Cer es alemlin, hijo de Fortzehim;
pero deportivnmente es nacido en Catalufín. En
el Ampurdan r·ecibió su bautizo futbolística, y
le~,

Walter,
de los potentes despejes
en Figueras, jugnndo con la c<Unió Sporth·a,, ew¡Jezó a despuntar como un defensa de coudkionc~
excepcional es.

.-\ fuerza de partidos y de actuaciones brillauempezó a capt:arse la admiración de toda
aquella provincia, que al final se disputnban el
honor de ver jugar al «as" en ciernes en su
campo.
\Valter era eu la provincia de Gerona el !dolo.
:"'o hnbía fiestn ni partido importante en el que
te~.

no ruera invitada para reforzar al equipo local.
El'n el «defender" del pabellón futbolís tica del
Ampurdan.
Cuanòo iba a reforzar a un equipo - no!' decía
uun ,·ez 'Valler - ya era cosa sabida: la mejor
uca df'l pueblo se sacrificaba,· porque sabfan que
f'Ste era un plato de mi gusto.
Perola clase de Walter no podfa quedar resignada a alt:ernar con equipos de
poca mon ta; podfa aspirar o.
rnli!' , y lógico era que cunn·
do la ocasió¡¡ se le prcsentó
propicia para probar fortuna,
!'e lanzara a ella resueltamenle.
La linea defen~ivn del F. C.
Barcelona ntravesnba por
aquel entonces un mamento critico, y fué Walter el
llamado a prestarle la con~iQrencia neceFaria.
Sus debuts en Las Corts
rueron disrretos, y aunque
--e advertís -en él «pasta"
de jugador, su juego, neno de imperferciones y dr
las usperezas nnturales en
uu jugador que hasta enlonc~s no bnbfa jugado
miís que entre equipos de
~eg unda categoria, no llegó a entusiasmar.
Foé necesnrio que se iwpusiera por propios medios.
Supo reaccionar a t~empo, se
adnptó seguidnmcnte al campo, al grau pública, fué per!eccionando sn manera, corrigió
f'rrores y cuidó de suavizar la~
nsperezas de su estilo, hasta lleJ!Sr a reunir dentro su modalirlad de juego, una característica muy
~uya, inimitable .
lloy dfa, Waltcr- es uno dc los mlis
firmes puntales del onc~ azulgrnna, y
uno de los jugarlore~ r¡ue cucnta t'Oli
umyores simpat(as ...
l!a sirlo el héroe del equipo en partidos en
que el honor deportivo dil club era puesto en dificil trance. bastandose con su esfuerzo personal
para mantener a raya la avalancha que nmenn J.aba el marco por él defendido en avanzadn.
\\'alter e~ en el campo un profesional, un actor
que cobra ~us)JUenas pesetas por cada actunción,
pero ruera de él, aquel mozo alto, !mpetuoso )
enérgico que tanto temen los delauteros que le
lienen enfrent.e. se transforma en un «homm•·
d 'nffnires".
Es un carlieter inquieto, para ét no ho.y oficio
ui negocio delerminado.
Es un profesional que trabaja, que pieusa en
u11 mañana menos afortunada .. .
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El eafner.zo fbfco se aprecia en elias fotoflraffit.a, en aspedos bfen diferentes. Pero en todos ellos, bada en las dtnadones me.nos pelfgrosaa,
los Jugadores revelan una energfa eoorme ...
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EL ORDAL HA VISTO CAER TODOS SUS RECORDS

Vidal, Hacaya, Relos, Faura y Planas, fueron los grandes tríunfadores

. ,..

. ·4.

Uno de los partlclpantes a la carrera de moto& en pleno vlraje

maestrla sobre la maquina, merecen bien estas
victor ins, que pareccn haber roto aquella gigne
que con tanta persistenc.ia le perseguia.
Jlemos podido hablar dos palabras con Vidal
en el recinto del ~loto Club, las justas para felicilarle por su bazaña. ~os ha dicho lo siguicnte:
«La ma1•ca de 82 kilómetros por hora, me salisface, pero creo que con los virajes alquil'ranados, la carretera seca, y con todas las buenas
condiciones de camino, este record hubicra podido ser bon itamente elevado basta los 84 o los 86
por hora. Pero estoy muy contenta de mi pobre
cacharro vet crano que aún se defiende bien ... »
:\lacaya, pese a s u t1empo similar al de Vidal,
ya que sólo discrepa de un kilómetro por hora,
ha dado a la carrera un caracter completamente
opuesto al de su contrincante. Vidal, con maqui·
na de menos cilindrada, aprovecbaba en los \'Ïrajes llasta el décimo de segundo, a fin de no tener
que hajar del tren. :\lacaya, en cambio, lomaba
cautelosamente las curvas, y la formidable reprise de su maquina le lle,·aba a recuperar parte
del tiempo perdido en elias.
Al_go notable también de la jornada del Ordal
ha sido la perfomance magnifica de Ph1nas tripulando s u Austin 750. c. c., la menor cilindrada en
este carrera para las cuatro r uedas, y sin embargo, h a l og¡·ado el mejor tiempo para coches .
Buxade, también oon su side 350, ha obtenido
un l'iempo magnifico.
Para resumir en pocas palabras la impresión

La segunda edición de la carr era en cuesta del
Ordal h emos de apuntaria como un éxilo formidable para el R. :\L C. C. que ha c<>rrido solo con
la organización de esta prueba, y que ha sabido
resolverla con su peculiar «savoir faire».
lla sido una verdadera llistima que la parte encomendada al R. A. C. para los coches de categor ia superior a' los 1,100, haya dado de si u n tan
lamentable fiasco.
Creemos siuceramente que en Barcelona la categoria de volantes de calidad no se encuent ra
circunscrita a dos nombres. La primera vez que
se cclebró el Ordal, y de eso van ya nueve aiios,
la categoria de cocbes tuvo una representación
brillante, y dió lugar a una clasificación basrante
nutrida. Estc ano ba sido sencillamente lastimoso
que un núm ero de coches grandes no haya podido continuar la carr era llevada a cabo por el

R.M. C. C.

-

'

·l~n

cuanto a los r esu¡tados, y dejando dicho que
el éxito mas lisonjero de público y de organización fu é lo~rado espléndidameme, hemos de destacar en primer término la hazaiia formidable de
Vidal y :\lacaya en esta carrera.
Vidal, en una forma espléndida y con un estilo
magnifico, ha s iao el gran vencedor de la jornada. Su ticmpo es la mejor marca de Ja carrera,
que eleva el record a la cifra fabulosa para quien
conozca el Ordal, de 82 ldlómetros por hora. El
triunfo de Vidal ha sido merecido por completo.
Sus grandes dote~> de preparador, ayudadas por su

Un emoclonante vlraje durante la ca rrera de llide-cars
glohal de la carrera, sólo hemos dc rledr fiUC
lodos los records de la prim€ra ròición dc eFta
carrera han sido balidos, y que algunos de dlol'
han sido dejado al doble de kilómetros por hora
r¡uc seJialó la primera vez.
ReJos. por -ejcmplo, que sc ha manifestado
como UJJO de l<>s mcjores motori~tas, que con
350 c. c. ha h echo a razón dc 79'700 la subida a
la cuesta, deja muy lejos y mny distante el re•
cord de la pi·imc¡·a jornada.
La carrera clel Ordal ha tenido cst~ aiio un dc!'·
arrollo espléndido en lo que respecta al rcnglón
motocicletas y cocl1CS pcqueños.
La cxpeJ•ifucia que Jo;; corredorc.'l han hecho
en la cuestión de preparar múquinas, nacida de la
pista de Tcnamar, en Ja que no era la audacia
~oia la que debía decidir las carrcras, sino las
maquinas, ha permitido la magnífica cosccha de
records de este año.
Lo triste ,. lo lamentable de es ta carrera ha sido
la esca~a pàrticipación de marcas naciouales, en
contraposición con el lote magnifico de la primc•
ru YCZ.
La~ motos «Aiphan v el cochc «Hérculc5", han
figurado solafucnte en· esta cate¡:wrfa. Las magnilicas perfomances logradas, y lo bicn, espléndidamente bicn que estaba el piso dc la carretera, ha pcrmilido lograr estas velocidades extraordinarias sin accidente alguno.

Durante la carrera de automóvllea
F'otos Gaspar-Claret.
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Cómo se prepara Alemanía para los Juegos Olimpicos de Amsterdam
por Luis MELtNDEZ
l:onfedef'ar%n Espaiíola de Arletisnw Jrahl'iu

lm~

Pero

hemo~

de limilai'IJos a las circun:,tan<:iu::;

v hemos, por lo tanto, de plnncar· uucstro pro-

grama dro prf'puraci6n, denlro el limite de la
>ubveuci6u que el Comité Olimpico ron lo~ mn·
·
vor·rs dcseos ha podído designar.
· Tencmos un critef'io formado sob1·e lo que deLJcr·ia ser la pl'eparación y clección de uuest'ros
repre~cutanles olímpicos, y habremos de detallarlo desde estas mismas paginas en númcrrh
~ucc~lvos.

lfoy, como prólogo a cuanto hahrcmos de exlucgo, lt'anscribiremos a contínuarión las
ruanifestaciones hechas por el gran alleta alcmil.n
y miemhro del Comité Olímpico de la llcplÍblica
tlel uRcirh,,, Heori Trossbach, n un pm·iorlisla
frnncés, Pn las cuales detalla la manera cómo sc
lleva n cabo la preparación olímpica de los atletas
Kf'rmauos y cuyo programa coincide en esencia,
nunr¡ue no en amplitud, con el que sicmpre bcmos suslenlado y que creemos puede ser adoptaIlo en España, desde luego, a med ida de nuestros
wcdios.
poliCI'

** *

Otto Peltzer, recordman mundial de lo s
1.500 metros en 3 m. SI sg.

1~1 Comilé Olhnpico Españòl ha he·
r·ho pública una ropia de la comuní
r'ltrión oflc~ial que ha cursado a radn
unn tiP las FNieracioucs deporth·as Ps·
IHlñolns, rn la cua! rlelalla, entre olra"
r·osas, la ~ uhvPnrión que se ha consi¡.r·
nado rn prínripío. para la prepnracíón
olf rnpiea de tacla uno de los deporten
qnr 11~pimn a lrnrr represcntación en
Jo¡; .fur·gos Olfmpícos de Amsl.cl'(.lalll.
~n conj unto, la cunlidad que mo
111rn tlinrumrnlc sc clrslina en Españn
para prcpnr·ur· 11 los f u I uros olfrnpico~
nHcir nclc 11 J 10,000 pr~e l as rC"pnr tirla~
r•n ln fo rrnn síg u ícnl !~:
A ll ei ísmo: solíri lado, . 40,000 Jlcsela~; eon:;igllltdo, 2.3,000 pesctas. - 'BoXPO: J>oliciturlo, 39,400; consignadC!.
I -1,000.- ~all'lción: solici tado, 30,000;
ronsignado, 8,500. -Remo: solicitn·
do, 60,940; consignada, 12,000. - n epot· lc invirrno: solícilado, l 2,000; con·
,¡gnado 6,000. - Low-Tenn is: solieitado, 20,000; consignndo, 14,000. l·:><f:l'Ímn: solicitndo, 18,000; consignado, 1.3,000.
H orkc~·: !\Oliri tndo, 10,000; consiguado, í
mil 500. · Prlola vasca (se basta),-Hipismo,
(no pidió nada).- Yachting, (pendiente). --Ci•·lismo (no puede nsislir). - Lucha: solicitndo,
10,700; consig nado, 8,000. - Futbol : solicíta-do,
:20,00; (pendien te).
Sumns soliciladas: 261,000'040 peselas; con·
~í!(nadas, 110,000 pesetas.
No vamos ahora ha enzar zamos en deducoi()nès
ni a profundizar t·espccto a In suficiencia o insufiricncia de las subvenciones que parcialmen t!'
~e destinau, porque dcsconocemos a fondo las
necesidades en que se encueotra cada deporte,
." la!' posibilidades de éxíto que con una prepar·aci6n adccuada puede tener en el tiempo que
r¡ueda Mbil de aquí a los Juegos Olímpicos. ~os
liroitarcmos al atletisroo, que es en el deporte
r n que nos creemos autorizad<Js para opinar, con
mas Iundamcnto de r.ausa.
Seria demostrar un completo desconocimicnto
de las nccesirlades de nuest ro ·atretismo, si con·
sideraramos suficientc para llevar a cabo una
perfecta pr eparación, la cantidad de veinticinco
mil pcsctas que se han designado.
Es mucha la obra que deberia r ealizarse para
ttacer una cosa perfecta, para pensar' que n i con
· las cuaren la mil pesetas que hahía solicilaçlo la
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dc las wodernas técnicas de enll·enamíento; que
Ira ~ubido adaptar al carliclcr nuestro.

tturt~>.

de ronferencias a cargo de los mas
lécnicos y atlelas de la nación, y la
l'''oyeedóu dc películas «au ralentí, completau
el rrogl'anru pl'e¡¡aralo rio de los allctas alemuncs.
F,; un lrahajo adecuado y cientifico, que luego es
pur•slo a la practica bajo el cuidado de los exl·t·rtos entrenadores.
,cur~os

~í¡milicado~

** *

Desd<· luego que nosolros no prctendemos ni
murho mcnos al reprorlucir las manifestacioues
rlel notable alleta germano que la pr epar ación de
los allelas españoles debe ser ajustada al plan
atloptado también por Alemania. Ellos disponen
ric un presupueslo eleYadisimo y luego pueden
prodigar el csfuerzo de sus hombr es, que vienen
ra pr e¡¡arados físicamente desde la escucla; en
cambio, nosotros no dispónemos mas qu e de
25,000 peselas y la condición flsica de nuestros
homhres por lo insuficicnte es íncapaz para r esisI ir un enlrcnamicnto especializauo del caracter
del emplcado por los atlelas del «Reiclw.
Pero el programa de pr eparución de Uern Jo~eph W aitzer, adoptado a las ne<Jcsidades, cal'ncter isticas y exigencías de nuestros medi<Js
físi co~ y mater iales podr ia ser provcch oso y hasta sumamente eficaz.
·Dividir Espafia ·en depat·lamentos que
c1i conjunt o abarcarau las ciu dades
rtonde mas se pract.íca el atletismo; uu
entrenador que COQ. un kilométrico en
el bolsillo recorriera la nación nnalizanrto el entrenamiento de los. atletas; monitores competentes capaces de secun ·
dar la obra del entrenador ; médico~
con aptiludes suficientes para llevar la
rcgulación científica de los atlet~s ...
lodo esto es factible de ser llevado a la
practica con 25,000 pesetas, con un entrenador compelente que podria buscar>e en el exlra~jero y los elementos técnicos y capacitados que tenemos en Españn para secundar su labor.
Y siu pretender otra cosa, que !aci li tor a la Confederación Española de A I ·
lr.tismo un ' medio que puede resolverlc
,.¡ difícil pr oblema que se avecina cou
la preparación de nueslros a1le1as, expondremos en un próximo número un
plan completo dc prcparación olímpica,
que sin pretensión de cstimarle perieclo. rreemos puede sen·ir de basc para
el que definitivamenle pudiern adnp·
larse.

Henri Trosaba ck, recordm!ln 2erman o de· las
vallas con 14 •¡5
uLa pl'cpnracióu de nuestros f uturo~ olimpi co~

11ire TrMshnch -se mueYe dentro u u plan
rlr tra bajo, trazado mucho antes de qur fncran

mod lizarlo!' los enl'rcnadores. Es un camino tra7.11dn hace tiempo y del que no nos hemos apar·

tado un solo momcnt.o. La nación ha sido dividida rn siete deparlameptos dislintos, tcniendo
par·n rllo en cuenta ta artividad at1ética ric cada
una ric la;; pro,· incia3 y las característiras C'spr••inles de eus hahiiautes.
nCada departamento cue11ta con su entrenador
o ron Yarios entrenadores, ;;egún el número de
proviocias que abarque, y todos estos entrenado·
res estan hajo las órdenes del director general,
.foseph Waitzer, que es quien cuida rlel trabajo
ric conjunto, y el qu e en realidad dirige la preparación de los atletas germanos. Este entrenador·
jcfe, se desplaza continuamente de un lado a olrn
r!e' Alemania, con el On de dirigir de cerca la prepararión de los hombres, y darse perfecta cucnta
dc lo~ adelantos que los atl·~las cfectúen . Todo;
lo~ entrenadores son anlíguos atlelas, iucluso
Waitzcr, un espíritu clentífico que posee ídeas
muy gen era les de e(lucación física :• que duran lc su estancia en Amérira purlo hncerse cargo

Koernio g, que Jta il(ualado el re cord del mundo
de los 100 metros en 10 2 / 6
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Un sueco que no lo parece
Edwin \Vide es el famoso corredor sueco, «recordman, mundial de los 3,000 metros lisos y el

D ·EL

podra hacerse una idea de la altura en que se enr.uentra emplazado y del estrecho camino que le
da acoeso.
Pues bien, al dueño de dicho garage se le ocurrió la idea de organizar, para el dia de la inauguración del establecimiento, una carrera de coches pequeños en el kilómetro y medio que a lo
largo mide la calle. A pesar de lo que a simple
vista puede parecer, la carrel'a fué un éxito, y
en eJla participarOJJ algunos de los mas sciíalados
«eses>> del aut:omivilismo francés, entre ellos
Oh·o, que en la fotogr afia aparece cogido al volante del pequeño coche con el que se adjudicó
la victoria.
El premio consistia en unas cbulclas y unas
eopas de champagne.
¡ Y dcspués diran que los «eses!> del volante
no exponen su vida sin la garantia de un premio
importante !. ..

DE ·PO RT E
causante de que R.ichards, imposibilitado de esgrimir la raqueta en la pista, se dedique ahora
a popularizarlo como conferenciante.

Herminio reapare.ce

vencedor del fenomenal finlandés-Nurmi, que actualmente se encuentra en Norteamérica, y que
en el pafs del dólar, lo mismo que en Europa,
se apunta las carrcras por victorins.
\Vide es profcsor en Física y actúa en una Universidad de su país. Esto no le priva de todas
maneras de desplazarse con frecuencia de un lado
a otro de Europa, como tampoco le ha impedido
ir a Norteamérica después.
El sueco justifica su «tournée,, diciendo que se
trata de un viaje de estudio. Sin duda, el escandalo a que dicron lugar las excursiones trasatlanticas de Nurmi y Hoff, le idearon esta excusa y
en ella ha pretendido justificar su desplazamiento
para que su calidad dc «amateur" no fuese puesta
en cntredicho.
Esta juslificación, mas o menos Mbil, demuestra que \Vide no tiene un pelo de ... sueco y que
en un principio supo presentar bicn las cosas,
nu nquc luego el ruido de los dólares lc hayan
ulucinaclo y sus cscrúpulos hayan desaperecido.
Porquc, nos Lenclrfa que explicar muy bicn el
seüor \Vid·e, qué estudios so::J los que efectúa en
XOJ'lcamérica.
,Ei profcsionalismo, seiíor cs, no es censu rable ;
al contrario, nosol'ros creemos que se impone para
Iodo los «vedctles, deportivos a cuya exhibición
acuden mites dc cxpectadores pagaudo su correspondienlr entrada; pero lo qlie no puede admitirse es que estos seiíorcs prdendan amagar su
condición de viYidorcs del deporte, con la capa
del amateurisme. Esto no puede admilirse ni debc
consenlirse, p01·que debe existir forzosamente una

Herminio Martínez, el famoso «1Jack» audaluz, que deflende los colores del «SeviJla F. C.»
y que por méritos le ha sido c¡mferido el honor
de defcnder Yàrias vece el maillot rojo del equipo
nacional, va a reaparecer después de larga ausencia a que !e ha obligado una serià lesión sufrida llace ya muchos meses.
Herminio es uno de los jugadores que de mayor presHgio gozan en Espaiía y sus actuaciones
han sido siempre comentadas con elogio.
, Con su reaparición, el «Sevilla F. c., ref<lrzara sus fllas v no creemos tardar mucho en ver
revcrdcccr la ·fama de aquella famosa !fn ea zagucra del club sevi llana, en la que Herminio fué
su fig ura mas destacada.

r
Consullado si pensaba abandonar dellnibvamcnte el tennis, Richards ha manifest'ado que
momentaneamente sf, porque no tenía rivales con
quien poder jugar, pero que esperaba que esto
no sería por mucho tiempo, porque Tilden y alguna otra de las principales figuras tenníslieas de América, se pasaran al profesionalismo
una vez jugada la Copa. Davis del presente año.
Vivir para ver, decimos nosol'ros.

Una carrera original
Los juegos infantiles necesitan cada dia nuevas inlrotiucciones. Todo evoluciona y es lógico
que en cst-e aspecto también las cosas sigan un
camino dc innovación.
Unos colegiales australianos, que cursau en
una Univcrsidad de Sydney, han ideado un nuevo juego de aros, consistente en un neum6.tico
dc nutomóvil, al interior del cuat se coloca M.hilmenlc aposentada otr·o niñ<l, y al que a fuérza
tic mano debe hacerse dar vuclta~.
El juego es <lífícil, porque exige, en primer
lu¡mr, que el niño que ,·aya colocado dentro del
neumútico sepa repartir el equilibrio, y ademas,
debc cooperar a dar impulso a la rucda, toda
vez que de no hacerlo asi, el peso de su cuerpo
todo acumulada a un punto determinada haría
imposible que el neum6.tic<l diese vueltas.

Las círcunstancias obligan
La expedición tennística que capilancaba el
prom<lfor americano ~fr. Pyle, terminó;
la <<ecurie, se ha disuelto y mientras Smana
Lcnglcn llega a Eur<lpa sujeta a un nucYo rontralo que ha firmad<l con ·otro «Tío Sam" llamado
Balwin, miss 13owman, .Mr . Téret y Vincent
Richards, se encuentran con algunos milt's de
tlólnrrs en el bolsillo, pero sin podrr harl'r uso
ric la raqueta por su calidad de rrofe~ionalei'.
Pcro Hichard~, es al fin y al caho amerirano
v no sc aviene facilmenle a la ir.acthidad. Goza
rlc g¡·an fama en su pars, del que es uno de lof'
mejores jugadores, es inteligentc, un térnico en
malcria tennística y quiere apro,·echar todo esto
para sobre~alir en olro aspeclo. Sc ha vuelto
confcrcllciante. Da conicrencias sobre el tennis
y en csic nuevo aspecto es un «amateur, purí!'imo. Lo hace por amor al arlc ... que tan tos
miles de dólares lc ha dado a ganar rerienlcmentc.
Da sus confcrencias en laE t;niwr~idadrs v en
los principales Clubs ¡le tennis de :Xorteamérica,
y segün los cronistas americanos, en esta ·nu eva
csperialización, Richards es también un «as».
:Xo hay dudn de que, cou esta ramp81ia, Richa.rds hara mucho en favor d'el tennis en :Xorlcamérica. Sera un fa,·or que le deberún al promotor Pyle, quien indirectamente ha sido el
femo~o

rategoría aparte para aquellos que praclican ol
deporte por placer.
,\ 1 fin y al <'abo, ser profes;ooal no es ninguna
deshonra, para que estos señores se es(uerrcn en
f)nrrcr aparentar que no lo son ...

Todo por una chuleta
En Paris sc ha inaugurada un garage en plcno
barri o dc -'fon1marlre, que se encnenlra iJJstalado
u lo último dc una de las calles que suben en
pron un ciada pendiente.
Por la fotografia que reproducimos, el lector

•

El grabado que reproducimos presenta a lo~
eamprones qe estc nuevo juego, que en Australia goza y-a de gran popularidad.
Pcro aquí no creemós que este juego llegue
a arraigar ... Es un deporte de Iujo y es necesari o un neumtítico, y aquí, por lo menos, los
neumaticos son muy caros ...
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El "matchu de Valencia
El "Barcelona" sucumbíó, ante un "Valencla"
animoso y con "ganas" de vencer.

Dos fuc:lor••s influyr•ron a mant!'nr.r indecisos
los comenlurios que refercnte al parlido se ñiciPron unies dd «match•'; uno, la manera incompleta l'Orno se pff•scnlaha f-'1 once azulgranu, y la
olm, la alinear~ión d'l Pedret <'n Jas lilas del
«Valf'nr·ia". Y puedc dr:cirsc que aun sin olvldal'
r¡tH' Ja adurH:ión de l'edrel se vió magníficamculr·
~cc:undada por tl r·e:;to clel equipo, en realiclad el
Iran ·cur·so del par·Jirlo confi rmó cste critPrio tan
geru•ralízado anll's del enl'uentro.
· Jlu!Jo mrmwnlo~ muy breves por ciet·to, en r¡uP
,.¡ cd!arN•Irma" loi!J·ó imponcrse, pero en genera l
•u ur~trwrVin fuel pobre, y ni aun en los momenlos Nt r1u" eu presión fué mani!iesta, no se vió
urula fut•l'll dr! Jo vulflllr. Fué un equipo de juc¡¡;o
nuís dr·purarlo y c·onril'nzudo, pcro r¡ue, fullo de
Iu moral nr,N:5ariu, no pudo evitar que la volun
!ad y cmpuje dc los valcncianos 1·~ oLiigm·an u
-urumhir por uua diferencia de ¡roals que podfu
hal.)('r ~ido moyor.
flumnte la priml'ru parle los azul¡!rana jugal'On Sl*lín w manera habitual, y dominaron inl<·usurncnll! 11 Ru s rivales. Estos sólo a intervalos
lo¡Haron conlrarrrstar, pcro sus esfucno:; Iue1'011 vtwos. Fué, purs, el ccBnrceloua» el amo rl<'
ht si luarión , en el qur sn línca de nlar¡ue, mú<;
r·ohrsionada qur la drl rcValeucia», csluvo bien
11poyada por la línea de med ios y por el t río defen sivo qtH' sr mostró segurísimo bajo todos aspectos. t'ío ohstnn te, el Valen cia sc defcndió cou
¡oJ adrrlo suficienle para terminar los pl'imero~
c·un¡·enlu y cinco minulos con un empate a cero.
También los coruienzos del segundo liempo fueron fnvorablrs al ccBarcelona», pero el ccValenrin» Iras dc lo¡:rrar s u primer goa! a los· rliez minu los de haher empezado el scgundo tiempo, por
obra ric ~1onlcs al nprovechar un barullo an le la
pnerla, rohró nurvos brios y mantuYo su clomiuio ha!;la lograr !JliC Sanrhcz afianzara la virloritt con un nuevo goni lo¡rrudo dc on magnífiM
rhut ui I'N:ihir Ull huen pase de Urbina.
A pur Iir de ac¡ uel mornenlo ri ccBarcclona» sr
•·rr•yó yn bt1lirlo, y en Jugar dc int entar un s uprrmo esfuc·rzo y nctmH' con nuís acicrto, sc dcsmo!'lllizó y los momcn los dc pcligro fucro11 Sllr·rrli6nrlose nnlc Ja meta de Llorens. Durante ri
~rgu ndo tiPmpo ri ccValcncin» reaccionó y lodos,
>' in cxecpción, rindicron su múxim.o.
Pero etdJC harcr mención dc Pedret, que ¡~aró
dwlt~ iinpo~iblcs, y que, en conj unt o, hi zo uu
pari ido cxcclrn te, usí como tambiéu de fiarrobé,
l·:stebnn y Sanchez.
Del <cBarcclona», sólo Piera, Samitier y Arnau
"e rlestacaron sobre el resto, Castillo y Boscb
r umplieron en la línea media; la delantera estu,·o apalica; Wuller y ~luntané, que empezaron
hirn, fueron desbordados contlnuamente durante
PI srgundo licmpo, y Llorens cumplió cuando sr
'ió obligado a inter,·cnii', sin que le fue~po
sible evitar los dos goals.
Lo~ rquipos, alineados bajo las órdenes del ó.rhilro sc1íor :O.fenchaca, sr componían rle los si¡:¡nien tes jugadores:
cc.F. C. Barcelona. - Llorens, Walter, Moulauer, Arnau, Castillo, Bosch, Piera, Samitier,
Sas tre, Pndrol y Sagí.
ccF. C. Valcncia. -·Pedret, Roca, Garrobé, Esleban, Molína, Rcy, Sanchez, Orrutia, Montes,
Gubclls y Hino.
No acudió a presenciar el partido de Valencia
el número de cxpedicionarios catalanes que se
C'speraba, pcro a pesar de todo, alrededor del
•·ampo de ~Iestalla se r eunieron .muchos arl ictos 11
IM roJor!'~ ~zulgrana.

Los · dos encuentros entre valencianos y catalanes, han vísto la victoría del uvalencia .F. c. u
D. Europa u, sobre el up. C. Barcelona u y el u Castellón u respectivamenfe
y del
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EI parfido Castellón - Europa
El aubcampe6n de Cataluña vence p or 4 a 1, a pesar
de la: tenaclslma-· reststencla del~subcampe6n valen·
ctano, que fuê en iodo momento un adversario muy
pellgroso para el once local

....

En el campo del Europa hubo ayer un Ueno compleo. Ni
un hueco por llen:rr. Tanta gente acudió a ver el partido
que dcbían qisputar los equipos subcampeones dc Valencia
y do Cat.aluya, quo tuvieron mucbos de los que acudieron
a l tcrl'eno sin Ja corres¡londiente entrada, que quodarsu
•·on las ¡ranas do penetrar en el recinto del campo. Inle·
resnba el partido tanto como el deseo de saber noticias do
Valencia, que l'ucron dadas al público con toda regularidad, según se hauf:J. ofrecido_
Con e! inter~$ consiguiente de comprobar los progresos
del equipo al que llamaban loo valencianos el coco de Sequiol y de 1·er al propio tiempo como so portaria el Europa después de su derrot.a en Cartagena, so inició el encuentro cuyo arbitraje fué a cargo del señor Latorre, del
Colegio Yizcaíno.
Las noticias que vinicron de VaJoencia no fueron muy aalisfactorlus, aunque, Íl <!ecir verdad, tampoco tuvieron el
don de sorprendernos gran cosa, pues que estaba acept.ada
Ja posibilidad de una. victoria del once Ca.mpeón de Yalen·
cia, el cua! baca siempre de Ja victoria en este partido quo
j ugó aycr en )festalla, una cuestión punto menos quo de
dignidad.
,\I ser ,·encido el Barcelona por 2-0, nos .quedó ayer la
satisfacción del triunfo neto del Europa. Es decir, que con
reladón al domingo anterior se camuiaron las tornas.

...

....
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***
llcmos de lamentar sinceramente la falta de
f)J'ganización en lo que respecta al orden de la~
respccti\TaS localidades, pues el deficl~nte serviria de los empleados para aposentar al público,
motivó cnérgicus proteslas de una parte de los
espectadores que después de pagar' precios fabulosos por sus localidades, hubieron de ver el partido donde bucoamente pudieron. ~osotras, por
nuestra parte uoimos nuestra protesta a la del
púbHco, que 1uvo que sufrir tales incomodirlnrles.
P. S.

DEL CAHPEONA.TO DE

La luch:l entre los equi'pos de Yalencia y Cataluña, vió en la ciudad del Turia, Ja vlêtoria de los equipiers blancos sobre los azulcrana , mientras en Ora a, e
pa'' veo a al "
la pa
supe or,
las precisas instantaneas del os dos gouls logrados por el Yalencia. En el centro, los equipos del "Valencla P. C." y "P e_ Barcelona••, que actuaron en Mestalla y abajo dos juradas del partldo "C. D. Europa" y "Ca
Folo3 H. Vidal y Gaspar-Claret-

Al hacer el debido elogio del once del C. D. Castellón
que diera ayer tan briosa réplica al maduro y experimentada once del C. D. Europa, hemos de fiiarnos principalmer.t.c en lo quo crccmos que es¡ -ya que no su ímica, su
virtud principallsíma: el entusiasmo de sus jugadores.
Y pocos oquipos como el Castellón ha Jlegado a produ:,
cirnos. en este 3sprcto, una impresión mas bonda; el en·
Lusiasmo de los castcllonenses fué casi siempre frenético.
I mpoHiblo que pueda ser superado por otro equipo cua).
quicra.
Pcro cste mismo entusiasmo que eleva la combatividad
a un punto insuperable, tiene también su Jado òbjeccionable, y es el de que frecuenlemenle, sin quererlo, se da
a las .i ugadas un matiz de suciedad poco simpatico. Y no
creemos. que la suciedad por abuso dc codos y uso indebido de piernas, sea absolutamentc condición sine quae non
de Ja combatil'idad y del entusiasmo. Hace ocho dfas, el
)f urcia. nos enseüó que se pue1e ser combatido basta el sacrilício y correcto.
Esto es el defecto principal que eocontramos al Ca..«tellón; su manera de defenderse a toda costa y de atacar
8in reparar en los merlios. Desdo !nego, en la defensa las
accionrs prli¡rrosns (nccptamos que fueron indcliberadas),
sr a<:usaron con mà~ relieve. Y el :írbitro sei1or Latorrc,
con una tolcrancia que casi lindó con la inacción y quc
rué drlllostratil·a dc un criterio erróneo por completo, permilió quo Jas irregulnrida<.les se sucedieran con harta fre·
cucncia . Crccnws hahcr dicho ya, y no insistiremoc;, (\11
que el arbitrajc no nos salislízo ni poco ni mucho.
Y nparfc do Ja virtud y el defecto consignades, nos es
grato llacer constar que indutlablemente el Castellón sabo
l'er el juego y ponerlo on practica bien. No sólo hay cntu·
sia&mo y rapidez, sino que se ven en los jugadores de
Castellón otras buenas cualidades : buen dribling, buen
t{)que do balón y seguridad en lo. que hac~n. Es el juego
tfpico del Sans cuando tenia a Greenwell por entrenador,
.Y al que ayuda magnfficamentc el t.cmpcramento individual : pelota siempro en mo1•imiento, y prcrcrencia. absoluta del juego alto, al que sirve mucho la agilidad de los
jugadores, bien preparades, y con ello Ja hallilidad en no
OJnpeimn;e en rctcn~l'l'c indebidamente la pelota, prefi·
riendo des1•iarla en los casos de apuro, por si acaso la
aprovecha un camarada del equipo.
Técnicamente, el Európa es mas equipo; pero a algu·
nos de sus jugadores Ics traiciona. la mengua de facultades fí•ic.as, acusadas en el sprint y en la falta de agilidad,
que so acusa en el salto al disputar el llalón- En la. defensa, destacaran Florrnza y Serra; 2\[auricio y Pelaó
rueron los, mejores mcdios, y Bastit y Alcazar, los mas
dest.àcados delanteros. Cros fuó el- hombre de los goals
lmarcó los cuatro), ~· esto puede redimiria de censura.
pero como jugador fué muy torpe.
.
Del Castellón estuvieron muy bíen los backs, y muy l!l•eguro Alanga. l~n Ja lfnea media, fué el mejor Plancharlell, y en el ataque, Centelle~ y )[oniaüés se destacaran_
El partido tuvo una primera parte muy igualada. A los
catorcc minutos marcó Cros el primer goa! despui:s de
combinación del ala derccba, y luego de un primer remate
quo no blocó hi en Alanga; a los veintinueve minutos, .en
un ataque a rondo del Europa, el mismo Cros marcó el
scgundo goal, terminando un entrevero an!e la meta del
Castollón. Tam¡joco Alanga fué el menos culpable de este
tan to.
En el scgundo ticmpo !mho dominio oeto del Ca.stcllón
en 106 primeros quinco minutos. Cuando ihan seis de jue·
go, llfontallés, dc un chut soberbio, marcó el lanto del
C'asiellón. El dominio del Europa, acentuado a mitad do
cota parlo dió sus rrutus con. dos nnci'OS goals de Cros;
uno remat.ando un corner (tremia y tres mmutos) Y otro
después do buena romllinación cpn Alc<l.za~ (trein~a Y nuevo
minutos). En la rase final el JUego volv1ó a mvelarse, y
el Castellón tué do nuevo pellgrO!'O, e1·itaodo nuevos goala
el acierto dc la drfen~a europea.
El Castellón ha de ~<er. en su terreno, adversariò diticiUsimo para el Europa, com~ lo fué ayer, sobre todo en la
primera parte y en los comieozos de la seguoda. Creemos,
no ob5lanlc, que bien preparado, el Europa puode gan.ar.
t:n punto capital a re.o;oll'er para este segundo parh:lo
- para I\Òsotros incluso es decisil·o- ha de ser el del arhltro- Con un criterio do manga ancha puede darse el caso
de que en Sequiol se juegue ¡¡oqu!simo a futbol. Ayer, n
))l'sar do todo, l'imos un partido ba;;tante acept.allle por el
juego y muy entretenido por sus lances.
Equipos : ('aaiellón. - Alanga, Saura, Vidal, VIt és, Mar·
tlnez, Arcbilés, Lapena, Conte, Centelles, llonl.añés Y
13elh'ls.
P:uropa_ - Floronza, Serra, Alcoriza, .Artisus. Polaó, !lfa.u·
ricio, PcUicer, Bastit, (;ros, Corbellé. y AlcAzar-
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torneo nzundial del peso. fuerte _
por CRITIAS

.·

Conti111ía l'li In adualidad en los Estados !Jnieombat~, que el arbitro no tuvo mas reruedío que
rlo:o <·l gran torneo mundial de pesos fu<'rles,
suspender en el doccavo round una lucha que,
idcado por Tex Hiekard pru·a hallar un challenger
por lo desigual, hacía ya rato que resultaba anlídigno dc clispultu· el titulo de cnmpeón mundial
deportíva.
1k lor.las !us culeJ.(orlas a Gene Tunney.
Elimínados Belenbach, Tígue y Delaney del
En nucstrns ('rónicas anteriurcs nos hemos refccnmpeonato mundial, quedan en primer término
l'ido a las clifN·1•ntcs fases a que ha dado Jugar
Jim Maloney y Jack Sharkey, que Tex Rickard
hasta ahor·a la
referida c:om pet i ción, en Iu
1·ual dos hornhrc~ sc 1le•trtC·1w
f!ll esto,.; moJnf?.llto s netarnf'ltlc df'l I'C-"LO
rl1: los '·ompr.ti·
dor·PS : Jirn ~fa ·
loncy y Jad
Sharkey.
~laloru~y l'I i
rninó ~n su (¡f
tírno ¡•omllal(l al
te rrr i,h I e Jal; k
IJclaury, e arn·
peó n mundial
de la cutcgorlu
de los sem i-pcsud os, y J ack
Sharkey al ir·
la11dés Mike Mac
Tigue, el rudo
bo.tallador y
ve n cedo r de
Paul Bclenbach,
('Onocido po¡· el
<<A scsi no de Astoriall, quicn
clcclaró a rafz
cie Cflln derrota,
IJilC !1C rcLÍl'llllfl
rlefinili\·aml'n f 1•
del ring, a u n
ruaJJdo f"S runy
probable IJUI•
v u clvn d1• su
fll'll!' l'd O..
f..tl drnola in
lligidu por· Ma
IOIIPY a .Jark De·
lanl'y, produjo
Un dlrecto de lz ~ ulerda de Maloney, durante el combate en que venci6
un t\ viva im¡u·¡·
el campeón de los pesos medlo pesados.
sión en lo1-1 mc
di os pugi lfstiros
urncricnuos. Deluucy, por su s recientes victori&s
se propone cn fr entar el p~;óximo día 5 de mayo eo
por fucra dc romhatc sobre Jamaica Kid y Bud
PI Ya nkee Stadium de Nueva Y<Jrk, según acaba
Gormun, por su título dc campeón del mundo de
dc ser dccidido oficialmente, y en segundo térmila ratrgoría dr los sem ipesados, por su record
no Jack Dempscy y Paulino U:>:cudun.
bdllanlí~imo cu el cua! figuran victorias fulminantcs ~ohr e Berlcubach, Tigue, Romcro Rojas,
Burki), Tigcr Flowers, etc., etc. , era e l favorito
Pn rsle rombale, y la afición americana vació m alerialml'nlc sn curlera apostando a su favor;
JII'I'O roul rariando a la critica y a toda s4erl'e dc·
pronoslic.adorcs, n elauey Jué vencido por )tfalollCY
rle una manrl'l\ que no dejó lnga1· a dudas. El ca·
undicnsc ~fllió a vcnrer por k. o. y fué Yencido
por puntos, dando Jugar a que sc r cpitiera una
I'CZ mas uu n virja expcriencia del ring. Delaney
hahla a11ieslrado cuidadosamente su derecha para
lumbar u su rival, pcro ésle, habümdo adivi11ado
o presrnliuo lo r¡uc haría su contrario, supo evitar
sus formidab les dercchazos a la mandfbula, boxeando con el homhro izquierdo, ligeramcnte le,·n nt udo, y rccihiéndolc con duros golpes al cuerpo, r·on los r ua lcs [ué cdificando lenta, pcro
~f'g uram cn l c, 1'\ u v ir loria. Delaney pudo haberlo
hccho mcjor, nadic lo duda, y aún es faci! que l op.¡·e con ('I L'icmpo reivindicar su derrota; pero
no dcbe olvirlar se q ue la diferencia de peso en tre
lo dos r ivnlcs, sicmpre scra un factor aproverhahle para el boxcador de Boston.
En la viclor in obtenida la semaria a ntepasada
por Jack Saln·key sobre el irlandés ~Iike ~Iac Ti¡:uc, la diferencia de quince kilos entre .e l peso
ric ambos boxi)adorcs·, habló todavia en fm·ína mas
clorucntc. :'\adic hubiese dudado durante los seis
priméros rounds de lucha de que el ex campeón
del mundo de los semipesados debía adjurlicarse
Jack Oelaoey, a qui en a pesar de su derrota, se Je
In YiCloria, pucsro que su cxt.r aordinaria agilidad
considera el mas cien1ífico boxeador actual.
y su alto espíritu roiobativo le permitieron acumular gran çanlidnc\ de puntos; pero transcurrida
é Qué pnpel r epresentara Jack Dempsey en este
esta primera fase, y cuando Tigue empezó a sen rornco mundial ~ Creemos que llasta el presente
lirse causado, un par dc gol.pcs. de su adversario
nadie lo sabe, ni aun e l mis:¡no Tex Ri ckard, a
lc colocaron er1 siluación de ..jnferioridad Cal, que
quicn no se Ie escapa que un segundo match.
llcgó-.n. . ho.cer..Sc tan patente duran te e l resto del
n empsey-Tunn~y movilizaría a la .totalidad de los
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aficionades norteamericanos al noble artc. flablósc hace unos meses de enfrentar Dempsey a Dclancy, y mas recientemente de hacer combalir a
Dcmpsey con Paulino el pró;s:imo mes dc junío.
La celebración dc uu match Uzcudun-Dempsey
ha sído cablegrafiada por algunos corresponsa,les
amer ica nos como cosa definitivament'e acordada;
pe r o en todo
cuanlo se baraje
el nombre de
Dempsey, cabe
adoptar a lo sumo una actitud
espectan te, por
cuanto es fama
que ha resultado siempre obra
dc titanes couvencer a Dempsey de que acepLe un combatc,
debido a sus
grandes exigencías. Al ex campeón del mundo
no lc satísface,
por lo general,
la bolsa que se
lc ofrece, po,.
crecida que sea :
quiere tener la
segurid'ad de
que el encucntro produzcu
una recaudacióu
crecida, con la
s an a iutcnción
d'e lu crarse,
ademas, con el
tanto por ciento co i·respondicnte.
Si consideramos que después de su comba~e con n ansen no se ha
con s i d e r a d o a
Paulino en Norteamérica como
a Jaék Oelaney
un boxcador
suscepti b l e de
pr o du cir una
recaudación record, habra que convenir en que,
segúu todas las pr obabilidades, Dempsey ni tan
siquiera se acuerda en estos momentos de nuestro mill!ado campeón de Europa del peso fuerte.
La fecha fijada por Tex Rickard para la celebración del encuentr-o Tunney-X para el campeonato del mundo de los pesos fuertcs, es Codavía
un poco lejana para que no r esuLte pueril consi:
derar que apar t-e de los boxeadores citados, no
haya otro a quien se dé actualmenl'e por eliminado, que vuelYa a calificarse para entrar en Ja compctición. Los combates entre pesos fuertcs son
demasiado abundantes y frecuentes en los Estados Unidos para que pueda descarCarsc totalmenle
esta coyuntura. Imaginemos por un momenlo
que Phil Scott, que acaba de vencer recie11temenLc a Frantz Diener, se planta, como dicen que es
su inLención, en los Estados Unidos, y qu e logr a
adjudicar se dos o tres decisioncs; supongamos
que el s ueco Jlarry P ersson toma dc nucvo el vapor y consigne nuevamente en Nortcaméricn llamar la atención de los alicionados que tantos elogios le tributaren a raiz de su prim era excursión;
su pongam os aún que uno de los pesados amcrirn nos de segunda línea, pero de indudable valia,
tales como R isko,_ Monte Munn, Stribling, el'c.,
logra señalarse nuevamente a la afición p ugilística por s us victorins. dSera posible que si hechos
de tal naturaleza se producen se pueda n egar a
los interesados el honor de entrar en la gran compctición , cuyo desenlace n<J ha de t:ener lugar
hasta dentro de medio año~ .En los seis meses qu~;~
(aitan para que el match Turmcy-X ·se celebre es,
pues, muy posible que el boxeador que pase fi
reemplazar esta X ·no sea ninguno de los que en
la actualided aparecen como l os mis probables.
De todas maneras, nosotros cstamos persuadídos de que Paulino lograra ser cstimado en Jo que
valc, si tienc la suerte de sacar a relucir su formidable punch de derecha frenl'e a Tom Heeney, su
próximo ri val.
·

GRAnG:.f!NJJ/Itf
UNA ENCUESTA

Lo que opinan nuesfros uase5u del deporte y de su deporte

Ram6n Artigas
En plena reconstrucción veraniega, en los Onentales no hay oriP.ntación posible, a menos que uno
eonozca los baiios y, ademas, esté entrenada para
los saltos de vallas y los de longitud. Cuando no
es un hoyo, es un monlón de maderas lo que obstrnye eJ paso, y para llegar a la playa hay que
hacer una verdadera canera de obstaculos, a pccho fuerte y buenas pieruas, y sin calcular nunca
lo que pucda ocurrir. Deportistas por algo mas
que por curiosida<l, deportistas sinceros, damos
por bien empleada el ajetreo atlético en que
inopinadamentc nos hemos metido: allí, entre
mucho¡;, esta Casanovas, presideule de una institución dc atletas, y arbitro interaacional de boxeo, y no muy lejos. Artigas, primer atleta de esa

-¿ A quién cree usted el mejor arbitro de water-polo?
- A Baides, por lo justo y enérgico.
-¿ Y entre los críticos?
- Paco Gibart, no hay duda.
·r. Cóm o cla:;ifica usted la natación europea?
- Primero Alemania; d-espués Arne Borg, es
decir, Suecia, ~- en waler-polo, Hungrfa.
.
-¿ Qué opina usted de Brum
-Que -es un gran nadador, de. la categoria de
los .fuer·tcs. En los 1'500 tengo en él un rival serio.
- ¿Qué pru cb~s 1-e (;UFlan a USted mas~
-¡ Ah ! Las de \·clocidad, muchísimo. lfasta los
doscienlos metros. No sé qué daria por amoldar
a ellas mis facultades. Pero be nacido nadador
de fondo ...
~En esa especialidad que tan to I e gusta, I! a
quién considera actualmente el primero?
-Parés puede rendir mas que Pinillo. Hizo los
100 f:ll 1 '8 en Lisboa, y 1 'lO en Budapest, y me
parec!~ que puede mejorarlos bastante.
-(Qué o tro deporte practica ustcd ~
- El atletismo; el futbol como espectaculo. El
boxeo lo encuentro bien hasta que llega el combate. _\hf ya es otra cosa... (Nos guardam os el
block.l ¡ Caramba, me estoy enfriando I. ..
_:_p ne~ corra usted a «calentarsel>.
Arti~as se tira al agua seguido de varios compaiieros bulliciosos, tritones de invierno, nadadore. verdad.
No~ hemos sentado eu la arena, fumando un
pitillo. Se nos acerca Casanovas con la toalla lisda a Iu cabeza :
-Bnen chico, ¿eh?; fuerte ... Nació deportivamentr aquf a los doce años.
- Ar¡uf, sí - respondemos siu perderle de vista entre las olas-.Es un hijo del mar ...

s u ple a Plattko, y no · conoce el futbol nacional
para que pueda formarnos un equ ipo; pero el catalén él lo formaria asf :
Zamora; Serra, ~{untauer; Arnau. Sancho,
)1auricio; Piera, Samitier, Sastre, Alcantara y
::ïegi.
El mejor arbitl'O : Comorcl'l\.
1': 1 mejor futbolista: Samitier.
El mcjor crítica: Paco Aguirre.
-¿Qué sport prefiere usted al futbol?
t'i' o J'esponde, pero nos mira asombrados. ¿ Preferir?... 1'\inguno, no pu.ede, no debe preferir
ningun o. eEs que hay otro mejor?

El Doctor José M.a Tarruella
Al doctor Tarruella no le senlara bien que
ururiosidad" nos lleve mas allli de las

nue~tra

Ram6n Llorens

Ramón Artigas,
campeón y recordman de España de IJ!edio fondo

..

insWLucióu, que en el agua no tiene por ahora
l'i\·al cuando se tira a fondo .
Esc pmiado de deport:stas que formau el uC. :'i.
.\ tléliCll, cele bran !'US camp~onatos a playa libre
~· en plcno invierno, contra viento y marea, y
nadan annque pinrhe el agua y saltan y !iran e l
peso aunquc hiele. Artigas figura a la cabeza de
la clasillcación con un pmïado de puntos de vcnlaja, y no pucdc demostrar mrjor sus a fi cione~
ntlética~; como nadador es una excepción por su
rc!'istencia; tampoco es ro~a \·nlgar su velocidad.
.\caba de ganar cien metros librc~ con el ticmpo
rlf' 1 '16, que en el mar, sin \irada ni lanzamieulo, es lluen tiempo, equh·alcnte a 1'12 en piscina.
noF par.ece. Allétir.o, con diez y nneve a1ïos e::<l nlicndamenle npt'O\·erhados, su pon·en ir no ha~
qnc calc ular cunl dcbe ser mienlras tcnga ambi·
rión dcporliva, ~- rso nos 'parcre r¡uc no ha rlr
f¡¡ltark ,
1Freritc.a mm·e nostrum, Casauovas y el cronis·
ta rontemplan a l os «atléticos)) que juegan, gri·
tai1, después de la pruelJa. Cabalgando sobre una
oJil, ::ale Artigas con mas arena que espuma.
- .\ qui <'I amigo, va a preguntarte cuatro co·
le rlice Ca!'ano\·as-. y yo voy a «rcfrPi<·
-a:: r·r~rmen.

El peso mínimo de nuestros metas, el Ferrand
de lo~ port:eros catalanes, la esperanza del F. C.
Rarcelona, que lo lla criado. Es un hijo legítima
de Las Corts, y el pequeño de la casa trae de
raheza a la grau familia. De cuarto equipo a profesional, y siempre con la misma camiseta y con
los mismos entusiasmos.
-¿Fuma usted? - le decimos, ofreciéndole la
pitillera.
- :'\o, señOI'; nos lo prohibió Ponzoni, y nunca
he tenido ganas.
Y esta naturaleza que no tiene mas defensa que
HI a'g ilidad, ha llegado a completar un bu en portcro p01·que ha tenido un cerebro equilibrada,
romr~rensor, para el que las prohibiciones dc un
mrnnge1·, s us consejeros técnicos, han s ido leyes.
El prinH?J' capricho que satisfaocmos cuando
no;: de~rubrimos hombres, es fumar. 1Cuiíntos
~omo~ Jo;: qnc sentimos no haber tenido llll Pon·
wni ! Si no r<ases)), tendríamos, por lo menos,
m<\~ limpios los pulmones y una p1·cocupación y
un .!l:nsto mrnos. Prohibida fumar. Y guerra al
tahaco ...
lfn ce como quien dice cualro días que Lloreus

* * *

¿ En qué estado técnico considera usted la
.\'alarión espa1ïola, amigo Artigas~
-En mal cstado, muy a trasada. :'io creo que
en esta Olimpíada hagamos mejor pape!. Hacen
falta piscina" . .\'o~otros la necesitamos como el
pau. Ya \·e u ~ ted cómo hemos dc en trenarno~ ...
·
Pero eso sí; animos no faltau .
-'e También cree us teri quc es lam o~ mal Pn
water-polo?
- Pn poro mejor que en pruebas. El Bal'celona
jucga murho, y hien . Trigo y Cruells - que me
¡:usia mas de portero- son dos elementos de va·
lín en tre otJ·os jugadores que son verdaderes malabarista~. Nosol'ros tcndrlamos un lluen equipo
•i pudiéramos en trenarnos como ellos.

El Docto r José M.& Tarruella,
jurador internacional de law n·tenoi s
f'uatro preguntas que nos ha l'espondido pm·a
r!'ta e ncuesla. Por que don José .:\faria es un
amateur del deporte, un lcnn isman en Ja pista,
en el bureau y en la prensa, propagador infati!Z8ble dc una idea buena, y si r~to ha de valeri<>
un pl'emio, lo tiene en su propis ~au,-racción, en
la satisfacc·ión dc rumpli1· lo que él estima nu
debCI'.
Prarlíca y presta :;u apoyo ni tennis, porquc
-irnlr haria él un cariño desmesurada.
)liembro pr·inèipal de la Junta del Pom¡~-eya,
lécniro de la Asociación de Lnwn-Tcnnis de C:atnlnña, f10mbrar al do~tor Tarruclla entre tennista:: c's nombrar al mas enteudido, al rn1í~ ahnegad~ y a uno de lo~ mejore~. C:omo pareja de
Juaniro, mrreció el elogio dc> Pctter.;en. C:omo
or:zl'nizudor de matchs y campconntos uno tiene
preriou. Y ~i a a-lgün conrurso ruarchan jugador·e¡:
rlr• ca"n, Tarruclla va con ellos como jefe dc t>Xprdición, o romo simple acompailantr, pa¡¡-úndo~e
en Iodo" los ra~o!' los gastos.
Sporlman d-e unos veintiocho a1ios, alto, morP·
110, fihroso, el doctor Tarruella rs ~111n ¡!l'ah fi¡n¡ra del deporte barceloné!', y prcfer1mos aJTO" trnr
.
-u enojo a ~ilenciar !'US mérilos.
t:na maiínna rou murho sol y en-las p¡stas del
BarrPiona Lawn TPnni~ Club. En In pi~ln r~ntrnJ
do~ ju2adora~ esgrimrn con gracia la raqueta, y
,·emo~ -ni dnrtor .TMé )fnría Tarru('lla que sigue
alrnlo las fa5e~ drl parlido.
:'io~ arerramo~ a él. I~ cxponemo ~ nuestro propó::ilo, y nos brinda amablemeut'c un asiento a
•u lado.
J.p ÍlltC'J'l'O!!aiDO!' :
'l Cm\ I c~ee u~lPd el mejor ju¡zador espailol ?.
.Sin di~cusión. ~lanolo Alom'6.
Y r!P"pué~ ()el tenni!', éC'UÓ.I -~!' l'I !;port que
ma~ pr~llere?

Ra món ' Llorens.
el zuardameta del "P. C. Ba rcelona"

- El hoxeo.
-e: Entonces 'U hoxendor fa\·orilo e:; .•. )
Gironés.
-r. \' e l mt>.ior critico de lcuni~?
--nionisio Slinchcr..
EL DEPOHTf::iTA CU1UOSO.

- H

Después del

campeonato de Cataluña de Rugby
El Rugby que cn FrtJncia y
en lngloterra disfruftJ dc gran
p opultJridad, C3 el deporte de
equipo que exigc por parle
dc quiene3 lo prtJctican mavore3 condicionc3 afléfica$.

Ha t~rminado el Campeonato de Cataluña, y
forzosnmrnle hemos de rnaniiest.ar que la méxima rompelición regional no se ha desarrollado
En c3ia3 tre' in3ttJnfanea3
rnlrc r i nmhi~ n le de popu laridad que habfa conotomiJdtJ3 durantc encuenrido otros aíios y que, lógicarnente, cabia esperar
mnyor <?n el presente.
tro3 entre equipo3 extranEl rugby, a pesar de ser un deporte enorme3C manijie3ta cn un
jcro3,
rnrnlc cmolivo, qu e lan to espectacular como ffRirnrnenl e se avicnc n las caraclerfsticas de nuesfono vivl3imo, la pujantro tempcl'llrnenlo, no ha ll egado aún a traspasar
za y los dote3 que son
los umbrnles de la popularidad. Fueron sus comienzos en 1921 prometedores, y aun Juego, con
nece3ario3 para llegar
la visi la de equipos -extraojeros, sus posibilidade~
tJ 3obre3tJ!ir en c3te deparccicron mayores todavía, pero sin saber por
qué causas y motivos, todas aquellas esperanzas
pórte y para poder a3ise di[umaron y hoy el rugby no pasa d~ ser enmi/ar3e a untJ técnica
tre nosolros, un deporte que se mueve deotro de
un círculo de acción reducidisimo ...
adecuada .
El rugby esta en plena pubertad, nueslros
rqu ipos no dominan, a pesar de sus l}delanto~
bien mani fi es tos,
los secretos que cste
juego cncierrn y por
lo lanto lc Ialta lo
f'Scncinl para que el
publico lc prodigue
el calor necesario.
Que es te deporte
liene por delnnte un
grnn porvcnir entre
nosotros, es cosa
que quedó bien patenlizada. en aquellas memorables JOrnadas en que sobre
el campo de Las
Corts el F. C. Barcelona nos presen tó
a los dos finalistas
del Compeonato de
Frnncia, el ccPerpignann y el ceStode
Toulousain», durante cuyos encuentros
el público tuvo que
exteriorizar forzosamente su emoción ante aquellas
magnifléas arrancadas en linea, o en
aquellos emocionau te s ccp·Iaca ges».
El •·quioce" del "P. C. Barcelona" campeón de Cata luña.
Pc:ro no se aprove12 .....,.

•

charon luego estas
circunstancias y todos ~quellos .. es[uerzos resultaron vanos.
El quince del F.
C. Barcelona, que
nuevamente se lla
. ha adjudicado el titulo de cnmpeón,
es hoy dia el que
mayor con jun to
presenta y el que
dispone de una técnica mas· modelada.
Pero a pesar de
todo le Ialta muchn
todavia... Las Iologralias que ilustran
la presente pagina,
daran una ' idea de
la técnica que tanto
en la cctoucñe» como
en las arrancadas
de -los tres .cuartos,
adoptan los equipos
extranjero~· y que
quizas por insuficiencia física no vemos en nu e s tro s
equipos.

El deporte en Madrid y províncías
Van en estas piJginas varias notas griJficas de los partidos jugados en Madrid y
provincias. - En la parle superior, dos momentos de los part/dos jugados en la Corfe
por el "Real Madrid" y el "Deportivo Extremeño" del que resultó vencedor e/ pr/mero por 9 goa/s a 4 y del encuentro "Racing"-"Unión Sporting", que terminó favorable
al pr/mero por 2 a 1.- En el cenfró, un despeje del back del "Cartagena" durante el
parlido que jugó contra el "Europa".y un ataque a la puerfa del "Valencia" por la
de/antera del "Levante". - En la parle inferior, a la izquierda, un ataque del "Europa" a la meta de} ''Cartogena'~, y el momento preciso en que el delantero del club
carlagenero logró el goa/ de la victoria para s u equipo.
Fotos J. VIdal, M. Vidal, Jo&61Apez

Este número ba sido visado por la censura
-
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Un momento durtJnte e/ ptJrlldo de
Hockey "Athletfc"·"ArentJ3" gtJn11do
poreste tlltimo, quedtmdo CtJmpeón de
VízCtJytJ. -En el centro untJ 3a/ldtJ de
Oscar durtJnte el parlfdo tJmútoso
iugtJd'> yor e/ "Ovieclo" y el "Athle·
I/e" bllbaino. y una 3tJifda del portera
del "lberltJ ", /aumandreu, en e/
"match" "R. Socíedad de S. Sebas·
t/An"·"lberid" jugada en Donosll~.
AbtJjo un mtJgntfico sallo de Ren~
Pdíl /rente ltJ meta del ZartJgo:r;tJ, y
e/ ctJbtJI/o "Saunense" de D. Manuel
de Rivero, ganador del Prem/o CtJs·
te/ltJntJ, en Madrid.
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Fotos An;oodo, Marln, H . Chtvite y f. Vido/
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G/R!Aflü:J'!POR'f
Gonzalo Jiménez, el guardameta del C, N. Barcelona, nos da su impresión sobre la
por Francísco GIBERT
excursión que va emprender el club decano por los Paises Bajos
Gonza lo Jiménez es de la vieja guardin. Es
opinión. :\'os la brinda sin grandes remilgos y sin
una de las fignras del equipo de water-polo
la menor petulancia. Con llaneza, con naturalidad.
que mas renombre ti('ne adquirido, a fuerzu
Sin pena ni gloria. Sin alternativas ni transiciodc sus malchs internacionales, donde sus dotes
ne!' de voz. Como un aditamento natural a su laprrsonales especialísimas para este deporte ban
bor tan automatica de vestirse, desarrollada al
puesto a lucir su eficacia. Gonzalo Jiménez ha
margen de la ''oluntad y sin el imperalivo del
sentido un amor al C. N. Barcelona sublimado en
cerel>ro que reside atento a nuestra conversación.
lo mas noble que un depor tista puede o[r ecer . El
-é .... . ?
r enunciamien to mas completo de sus convenien·
-~n opinión sobre nuestro equipo. Comprencias a las necesidades del Club.
der·{ls que es para mí una cosa muy delicada )
Pocos son, en este tiempo en que t odos los ases
rnuy espinosa; estoy demasiado ligado con él para
llevau un rey dentro de sí mismos, los capaces
lcner una opinión clara. Pero sin grandes temode imitar y comprender lo que significa el papel
l'es puedo decierte que nuestro equipo tiene dos
que Jiménez se ha irnpueslo. Son estas eventuafiguras de un orden internacional primerísimo.
lidades de un orden que no salen a la luz pública
Un eje de equipo que puede ir a ponerse a pruey no llegan al conocimiento de los amantes del
ba allf donde sen. Cr uells, como medio, es la
deporte, que juzgan a veoes sin perfecto conocibase de todo el juego defensivo y el trazo de
miento de los secretos de entre bastidores.
unión con la delantera. Es Cruells un jugador
Las dotes personales de
Jiménez le indican con
[uerza irresistible hacia
ocupar un puesto en la delantera del equipo. Shota·
dor formidable, nadador
de una rapidez pasmosa,
de una talla nada común
y de una envergadura mas
que respetable, Jiménez es
el tipo perfecto de un de·
lantero de gran clase internacional. Es una cala·
pulla con la agilidad de un
gamo. Es, o debiera ser,
nuestro delantero indiscutible y per se.
Pero, no ocupara Jimé·
nez en la excursión que
el C. N. Barcelonà hara
por el exlran jero esta plaza que parece hecha a s u
medida. Jiménez jugar a,
de meta, de guardavalla,
ae' porter o, por exigencias
de club y de compaginar ión del equipo.
Jiménez se ha plegado
a esta imposición de las
circunstancias sin hacer
11i Ja menor protesta. El
Club lo exige, su buen
nombre lo reclama, y él
deporlista de corazón,
El equipo de water•polo del C. N. Ba rcelona, que nos repres entara
buen- compañero, se ha rede Bruselas y Amsterda m.
rugia do en la jatila de su
equipo, ocupando el car·
prodigiosa. Es el hombre eje, nervio, epicentro
go de mas responsabilidad y de mas cuidado.
del equipo. Esto es de una evidencia que no creo
Por eslo, a Ja hora de querer saber por boca
me compr ometa demasiado el expo11erlo. Todo el
de un elcmcnto del equipo los proyectos y los
mundo lo sabe de sobras.
pronósticos de esta tournée que emprende el
é ..... ?
Club de Na tación Barcelona, hemos pensado en
·Seria esta calamidad demasiado terrible que
Jiménez, porque le debemos esta satisfacción de
acontccicl'll. Gruells se siente dolorido eiertamcnponcr en evidencia su noble ·y estoico sacrificio
te del brazo, pcro todos crecmos que este dolor
de cargar con el pape! mas responsable, en unos
serú. fugaz. Si persi!'tiera y no pudiera concurrir,
matchs de tanta trascendencia. Y luego porque
nuestro equipo se '·ería mermado y descompucs1iméne7., mas que otro cualquiera, estaba en conto. Jlabria que hacer forzosamenle cambios en él,
diciones de ofrecernos una opiuión personalísima
modificaciones, y ya me verfa entonces fuera de
de estos acontecimientos que consolidau a nues·
la puerta para jugar al delante. Pero abrigo la
tro deporte de la natación en la gran clase ~ter·
confianza de que Cruells podJ·a ir a ocupar su
nacional a la que hace ya tiempo sé ha abier to.
pnesto que le corresponde en dereeho.

* * "
Estamos en la cabina del C. N. Barcelona. Ji·
ménez se viste, luego del entrenarniento. Hasta
nosotros lleg!l por una parte la bulliciosa gritería de la piscina. Por otra el runruneo grave del
mar. Insinuamos a Jimériez ¡mestro deseo de su

-¿ ..... ?

-Brull es el otro complemento axial del equí·
po. En su puesto de delantero centro no admite
S!!Slitución. Su valor water-poUstico ha creeido
mucho ahora en estos ultimos días del cntrenamicnto hajo la t utela de llir. Thompson. En Brull
y En Cruells hay que confiar por encima de todo.

Brull, atarando ) manteniendo en liza al rnedio
rontrario e impidi.¿ndole de dar juego a su delantera. Cruells, negando al dclantero contrario
1'1 derecho de libertad. Aquí reside el -éxito ue la
excursión. Pero sus papeles seran de una dificultad que no debe escapar, teniendo en cuenta que
Brlgica ha sido la cuna del deporte water-polístico
ru el conlinente, :• sus hombres SOll tcniLlemrntc
temibles.
-~¿

..... ?

-El i'Csto del equipo considero mejor la dcfeJJ·
:;a que la delantera. Es una opinión personal.
l'uedc que en ella vea la influencia de Cruells en
el juego defensivo. Pero es a~f. La delautera
uuestra juega mucho r bien; pero le falta algo
de trabazón y de estar ligada mas directamenl'e al
juego.
-¿ ..... ?
re~ultados?

i"ío
equipo esta
bastante entrcnado, esta
bien. Las figuras que lo
iutegran ~on ya conocidas.
Pérez Rodríguez, Ricardo
OJ'UII, ~fariano Trigo, eu
la delant:era, son tres muchachos, podriamos decir
relativamente jóvenes,
eomparados con la defen:::a, formada por Jaime
Cruells, de medio. José
~faria Puig y ~[anuel Basté, de defeu~as, y yo eu
la puerta, que somos ya
de los viejo~. Creo que en
Bélgica pod<'rnos ganar y
ryncdar bien. Pcro en Holanda tengo mi;: dudas. El
reciente match Holanda·
Alemania, que ha sido gauado por Alemania por
7 a 6, me pa1·ece muy sig·
nificativo. Pero ya veremos .. .
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-La Gala del Brussels
Swimming Club, es el festh·al mas imporlante que
~e ha celebrado en Europa, ruera de los Juegol;
Olímpicos. lfabrú todos los
campeo11es de Europa, toen los festivales
das las grandes figuras,
todo lo que significa algo
en la natación. :\' uestra
ida alli no~ envanece un poco y hace rrpcer nues·
tro desco de quedar hie11.
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- Tencmos to dos un gran interés en lograr
hucn rcsultado en llélgica. Allí nuestros nadadores fueron i'niciados en sus justas internacionales.
Bclgas fueron los equipos que al principio formarou con sus visitas el juego de liquí. Si lograramos
ahora uno~ resultados intere~antes, habrlamÓs
cambiàdo los papeles. Los di,:cfpulos de entonces
seriau quizés hoy, si no los mae~tros, sf los
iguales a cllos.
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-Seria un entremés muy agradable para entrar de lleno en la preparación ollmpica. :\'uestro
C. :\'. Barcelona no desperdiciara para ello ninguna ~,·entualidad ni ningún sacrificio para lograr
el triuufo definitivo y el reconocimiento plcpo
de nuestra talla internacional. Y ahora, de cara a
la realidad, aguardemos los hechos (¡ne son lo~
llamados a decir sobre este asunto la última pa·
labra.
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DEL "MATCH" PAULINO • HANSEN, EN NUEVA YORK
Los dos Uempos de un ataque de Paulfno: En el primero se ve detenido' por la fzqulerda del gfgante Hansen. Pero la acometivldad del vasco no
decae; insilie, llega al cuerpo, toca y el danés·amerfcano clava por unos segundos la rodflla y los guantes en la l~na.
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